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Instituciones Oratorias VIII 
By Marcus Fabius Quintilianus 

Translated by Ignacio Rodríguez y Pedro Sandier 

Recapitulación de todo lo dicho sobre la invención y disposición. La elocución es la más hermosa parte de la 

retórica y la más difícil. Debe cuidarse más de los pensamientos que de las palabras. La elocución se 

considera en las palabras, ya separadas, ya juntas. Debe cuidarse de que las palabras sean castizas, claras, 

adornadas y acomodadas al asunto. Las palabras unidas entre sí deben ser correctas, bien colocadas y 

acompañadas de figuras. Algunos preceptos para hablar con pureza y elegancia. La claridad nace de la 

propiedad de las palabras. De dónde nace la obscuridad y modo de evitarla. El adorno debe ser varonil, no 
afeminado, debe variarse según la materia. El ornato. Elección de las palabras sinónimas. Vicios contrarios al 

adorno. Para el ornato contribuye principalmente la energía o hipotiposis, las semejanzas, la braquilogía o 

concisión, la énfasis y la sencillez o afeleía. La fuerza del orador consiste en amplificar y ponderar o en 

disminuir. El primer modo de amplificar es por el nombre de la cosa. Los principales géneros de amplificación 

son cuatro: por aumento, por comparación, por raciocinación, por amontonamiento. Otras maneras de 

disminuir o rebajar. Cuántas maneras hay de sentencias. La sentencia en común o gnome se divide en 

entimema y epifonema. Qué es noema o cláusula. Reprobación de quienes siempre hablan por sentencias y 
de quienes las evitan. Especies de tropos: unos sirven para la significación (metáfora, sinécdoque, 

metonimia, antonomasia, onomatopeya y catacresis) otros para adorno (epíteto, alegoría, enigma, ironía, 

perífrasis, hipérbaton e hipérbole). (Resumen por Tux) 

Read in Spanish by Tux; total running time: 02:01:06. Dedicated Proof-Listener, Meta-Coordinator, & 

Cataloging: Leni. 
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